
Es una comedia diverti-
da y tierna, permite al 

espectador reírse y emocio-
narse con cada uno de los 
personajes y situaciones 
que se presentan a lo largo 
de la historia, identificán-
dose con muchas de ellas.   
Se presentara en el Bath 
House Cultural Center  
521 East Lawther, Dallas 
TX 75218; TE. 214-670-
4618 
Viernes 16, Sábado 17 a las 
20 horas y el domingo 18 a 
las 15 hrs. 
 
Reserve ya su entrada. So-
cios $ 8.- Invitados $ 12 y 
estudiantes $8 presentando 
comprobante. Las puertas 
del teatro se abrirán viernes y sábado a las 19:15 hrs., y 

el domingo a las 
14:00 hrs. Se vende-
rán empanadas dul-
ces y bebidas a pre-
cios módicos. 
 
Para mas información 
llamar a:  
Beatriz Mariel 214-
526-4618 

 

Reservacio-

nes: 

Celia Sanez:   
972-385-0492  
 
Betty Gentile: 

 972-492-7615 
  972-939-8417 

Grupo de Teatro Presenta: “Justo en lo 

mejor de mi vida” de Alicia Muñoz 

Reuniones resto del año: 
Septiembre - Teatro - 16,17 y 
18  
Octubre 29- Halloween 
 
11 de diciembre - Fiesta de 
Navidad  
 
 
 
NUEVA DIRECCION DEL 
CENTRO ARGENTINO: 
PO BOX 797402 
DALLAS, TX 75379-7402 
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Cine y Cena y mensual 
El 2 de septiembre nos re-
unimos nuevamente a las 
19:30 hrs. En el Country 
Inn & Suite en 4355 Belt-
way Addison, TX 75001 
Te:972-503-7800. A una 
cuadra al sur de la intersec-
ción de Beltline Rd. & Mid-
way. 
Vimos una película Argenti-
na titulada: “Luna de Ave-
llaneda”. Fecha de Estreno:  
20 de mayo de 2004. Direc-
ción: Juan José Campanella 
Luna de Avellaneda, es un 

club social 
y deporti-
vo como 
cualquier 
otro que 
corre el 
riesgo de 
ser con-
vertido en 
un casino. 
Pero hay algunos que pien-
san que es injusto y lucha-
rán para impedir el cierre. 
La función fue todo un éxi-
to con mas de 67 asistentes. 

En Octubre tendremos otra 
película argentina” Cenizas 
del Paraíso”. ¡Los espera-
mos, disfrutaremos de una 
linda velada! 
 
 
 

Año 9 Número 7 Septiembre 2005 

Grupo de Teatro 1  

Cine y cena mensual 1  

Fiesta de Halloween 2 

Reunión del libro 2 

Grupo de tango 2 

Grupo de folclore 2 

Cuota social 3  

Algo que leímos 3 

Rincón Gastronómico 3 

Patrocinadores 4 

 

Temas del mes 

 

P O  B O X  7 9 7 4 0 2  

D A L L A S  

T X  7 5 3 7 9 - 7 4 0 2  



Próxima reunión 
del libro 
El próximo 9 de 
septiembre nos 
reuniremos en la 
casa del Sr. Félix 
Heredia, 8622 
Longdale, Dallas 

TX 75238, TE 972-341-3760 a 
las 19:00 hrs. 

 
Trataremos cuentos de autores 
latino americanos.  Si gusta puede 
llevar un plato o una bebida para 
compartir. Para más información 
llamar al Sr. Claudio Durand - 
972-918-0040 o a la Sra. Lilia 
Goldin 214-662-3158 
 

duro a las 
tabas”. 
Clases espe-
cializadas 23 
y 30 de agos-
to y 6 y 13 de 
septiembre 
en el “Fretz 
Park Recrea-
tion Center” 
al sureste de 
la intersec-
cion de Hill-
crest y Beltli-
ne Rd.  

Próximas presentaciones: 
Fort Worth Public Library, Main 
Library, en el centro. Sábado 1 de 
octubre a las 14:00 hrs. 
State Fair of Texas, en Octubre 
fecha a confirmar 
Octubre 22 o 23 Plano Interna-
cional Festival 
Fiesta de Navidad el 11 de di-
ciembre.  
El gran proyecto para el 2006, es 
la producción de un gran malam-
bo. Se exhorta a los jóvenes ami-
gos a unirse a las filas y a “darle 

Para mayor información 
llamar a Carmen Peffley 
972-231-0986 

Fiesta de Halloween 

Club del Libro 

Grupo de Folclore 

Bandera Dr., Carrolton TX 75010, 
esta a la altura del 1600 de 
Hebron entre las Rutas 
“Highways” 35 y 121. 
Este año tendremos un lugar más 
grande y adecuado para pasar 
una noche divertida. Como es 
costumbre estaremos rodeados 
de nuestros hijos y amigos y se-
rán premiados los disfraces mas 
originales.  
Cada grupo tendrá su premio. 

Bailaremos todos los ritmos: sal-
sa, paso doble, chacarera, milon-
gas, valses, tangos y mas…. Las 
bebidas se venderán a precios 
módicos, lleve un plato para com-
partir 
Los premios se dividirán en las 
siguientes categorías: Niños, Ni-
ñas, Jóvenes, Parejas y Familias ¡ 
No falten! Y pasen la voz a amigos 
y parientes. 
 

¡Ya se 
acerca 
Hallo-
ween!  El 
sábado 
29 de 
Octubre 
a las 20 
hrs. en el 
Indian 
Creek 
HOA, 
1689 

Si tiene 

alguna 

noticia para 

dar a 

conocer 

como una 

graduacion, 

nacimiento, 

o algo 

similar por 

favor 

avisenos 

llamar a 

Celia Sanez 
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Club del tango. 

sas, si gustan 
pueden traer 
sus propias 
bebidas y algo 
para picar. 
 

 El 23 de septiembre en el Dallas 
Opera Rehearsal 4301 S. Fitz-
hugh Ave. Dallas, TX 75210.  
Los esperamos. Habrá clases 
gratis de las 20.30 a las 21.30 
horas. Socios $5.00, invitados $ 
10.00. El centro provee gaseo-
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Tomado del Libro El Argentino Ima-
ginario de Jorge Lanata, “ADN”: 

El argenti-
no suele 
carecer de 
conducta 
moral; pero 
no intelec-
tual; pasar 
por un in-
moral le 
importa 
menos que 
pasar por 
sonso. La 

deshonestidad según se sabe goza de 
la veneración general y se llama 
“viveza criolla”.  

 
Sos un macho porteño 
con berretín de playboy 
que inventaste un nuevo güay 
para vivir como vive un gran se-
ñor: sin laburar 
Sos un avivato; ¡que le vas ha 
hacer! 
estas en la ola, que nunca hace cola 
y sos el primero en el marcador. 
La vida es  una calesita 
que no deja de girar 
y vos en el rodar sin fin  
siempre encontras un “boncha” 
Que te pague el “copetín” 
 

Del Tango Avivato de Lino Pala-
cios 
 

BOX 797402, Dallas TX 75379-
7402. El asociarse al Club Argenti-
no tiene un carácter fuertemente 
simbólico.  
Como bien lo dice nuestro amigo 
Jorge Cortes: “El asociarse de-

Costo $ 25.00 anual por socio indi-
vidual y $ 40.00 por la familia con 
hijos menores de 18 anos. No inclu-
ye a otros familiares. 
Por favor enviar el cheque lo antes 
posible a Centro Argentino P.O. 

muestra el deseo de pertene-
cer, de ser parte de algo que es 
nuestro..."  

Algo que leímos: (Por Claudio Durand) 

Tiempo de Renovar la cuota social 

 

Preparación:  
Hervir y escurrir la coliflor. Poner 
la harina en un tazón con sal. Batir 
un huevo, agregar una taza de leche 
y volver a batir. Verter gradualmen-
te en la harina y mezclar con bati-
dor hasta lograr una pasta lisa y 
cremosa. Dejar descansar media 
hora. Picar la coliflor y mezclarla 
con la pasta preparada, agregar la 
pimienta, ajo y perejil.  
Colocar aceite en una sartén con 
paredes de al menos 2 centímetros 
de alto. Calentar el aceite sin que 
humee. Tomar con la cuchara por-
ciones de la mezcla y freírlas en el 
aceite hasta que estén doradas de 

Ingredientes 
300 gramos de harina tamizada 
I cucharadita de sal 
1 huevo 
1 taza de leche 
1 coliflor pequeño  
1 pimiento morron rojo 
Sal y pimienta a gusto, 
Aceite para freír 
 
 
 
 
 
 

ambos lados. Escurrirlas sobre 
papel absorbente. Servir en una 
fuente junto con el morrón cor-
tado en aros. ¡Que ricos! 
 

Rincón Gastronómico: Bocaditos de Coliflor 

Sociales:  
Es nuestra intención incluir en este medio una sección dedicada a los acontecimientos que afectan a nuestros 
socios y amigos. Eventos felices como nacimientos, aniversarios, graduaciones etc. y también de los otros como 
gente que se va de la zona o fallecimientos en la familia. El objetivo es solo informar a nuestra pequeña comuni-
dad. Llámenos ! 



 
R MLS 

 
James R White, Realtor 

Bus: 972-231-8971 
Cel: 972-898-8971 
Fax: 972-231-3854 

P.O. Box 830683                    Richardson, TX 75083 
jwhite1@airmail.net 

Casa Vieja 
Restaurante 
Club Privado 

Comida Típica Colombiana. Bebidas y Licores 
Abierto Todos los Dias 

Rodolfo y Yolanda Patiño 
1927 E. Beltline Rd. Suite 152 972-416-8172 
Carrollton, Texas 75006 Fax 972-416-8112 

www.casaviejatexas.com 
 

 
Almacén del Sur 

 
Productos de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador 

Yerba Mate, Dulces, Tapas, Pastas, Facturas 
 
 

3016 North Belt Line Dr.                   , Irving, TX 75051 
972-252-4809                Web: www.almacendelsur.net 

 
Aboy Travel 

 
International Airlines Travel Agent Network 

Maria Aboy 
1301 Custer Rd. Suite 256 

Plano, TX 75075 
15th. & Custer - Next to Albertson's 
972-633-2242 Fax 972-633-2336 

US-ARGENTINA CHAMBER OF COMMERCE 
 

Desea desarrollar negocios entre Argentina y el Metroplex? 
Email to: js@interstargrup.com 

610 Grove St. Fort Worth, Tx 76102 
Phone: 817-332-6522 Fax: 817-334-0125 

Shine's 
Mediterranean Market 

Grocery, Deli, Bakery, Catering 
Productos Argentinos: Alfajores, Dulce de Leche 

Chorizos y Morcillas, Yerba Mate, Sandwiches de Miga 
Empanadas, Quesos, Fiambres 

14902 Preston Rd. # 1300 Dallas, TX 972-763-1842 
www.ShinesMediterraneanMarket.com 

La Sorpresa Grocery 
Productos Importados de Latinoamerica, 

Cervezas: Quilmes, Polar, Cuzqueña, Famosa Gallo, Club 
Colombia, Pilsen, Suprema y Regia. 
Vinos argentinos y vermouth Gancia 

Abierto de Lunes a Sábado de 10:00 am a 7:00pm 
Domingos 10:30am a 5:30pm    Tel 972-245-5914 

1007 Denton Dr. Carrolton, TX 75006 

 
 
 

Su Anuncio Aqui! 

 

CENTRO ARGENTINO DALLAS / FORT WORTH 

 NON PROFIT ORGANIZATION   

Patrocinadores del Boletin 

PO BOX  79740 

DALLAS, TX 75379-7402 

Estamos en Internet : 
www.centro argentinoDFW.org 


